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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Acuerdos internacionales.—Acuerdo de Colaboración
y Cooperación entre las Comunidades Europeas y sus
Estados miembros, por una parte, y la República de
Armenia, por otra, hecho en Luxemburgo el 22 de
abril de 1996. A.6 30490

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Títulos académicos.—Resolución de 2 de agosto de
1999, de la Dirección General de Enseñanza Superior
e Investigación Científica, por la que se dispone que
el anexo al Real Decreto 1023/1993, de 25 de junio,
por el que se reconocen efectos civiles, entre otros,
a los estudios conducentes a la obtención de los títulos
de Licenciado en Filosofía y de Licenciado en Psico-
pedagogía, de la Facultad de Filosofía y Letras, de
la Universidad Pontificia «Comillas», de Madrid, sea
sustituido por el contenido en el anexo a la presente
Resolución. B.12 30512



30486 Miércoles 18 agosto 1999 BOE núm. 197

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 25 de junio de 1999,
del Ayuntamiento de Cúllar Vega (Granada), por la que
se hace público el nombramiento de dos funcionarios.

C.12 30528

Resolución de 20 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Melilla, por la que se hace público el nombramiento
de varios funcionarios. C.12 30528

Resolución de 27 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Caspe (Zaragoza), por la que se hace público el
nombramiento de varios funcionarios. C.13 30529

Resolución de 27 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Llanes (Asturias), por la que se hace público el nom-
bramiento de un Técnico en Turismo. C.13 30529

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpo General del Ejército del Aire. Militar de com-
plemento.—Resolución de 30 de julio de 1999, de la
Subsecretaría, por la que se nombran alumnos para
la enseñanza militar de formación para militar de com-
plemento del Cuerpo General del Ejército del Aire.

C.14 30530

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 29
de junio de 1999, del Ayuntamiento de San Bartolomé
de Tirajana (Las Palmas), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. C.14 30530

Resolución de 21 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Blanes (Girona), Patronato Municipal de Turismo,
referente a la convocatoria para proveer una plaza de
Auxiliar, personal laboral. C.14 30530

Resolución de 26 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Almazán (Soria), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Guardia de la Policía Local.

C.15 30531

Resolución de 28 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Galapagar (Madrid), de corrección de errores en
la de 15 de junio referente a la convocatoria para pro-
veer tres plazas de Agente de la Policía Local. C.15 30531

Resolución de 29 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Santa Fe (Granada), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Guardia de la Policía Local.

C.15 30531

Resolución de 29 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Santa Fe (Granada), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Cabo de la Policía Local. C.15 30531

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 15
de julio de 1999, de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria, por la que se publica la Comisión
del concurso número 80, de la convocatoria C1/98,
para la provisión de una plaza de Cuerpos Docentes
Universitarios. C.15 30531

III. Otras disposiciones

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio.—Resolu-
ción de 6 de julio de 1999, del Instituto Nacional de Estadística,
por la que se dispone la publicación del Convenio de cola-
boración entre el Instituto Nacional de Estadística y el Ins-
tituto Vasco de Estadística para la realización del Censo Agra-
rio 1999 en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma
del País Vasco. D.1 30533
Incentivos regionales.—Resolución de 23 de junio de 1999,
de la Dirección General de Análisis y Programación Presu-
puestaria, por la que se procede al archivo de expedientes
de concesión de incentivos. D.2 30534
Resolución de 23 de junio de 1999, de la Dirección General
de Análisis y Programación Presupuestaria, por la que se pro-
cede al archivo de expedientes de concesión de incentivos.

D.3 30535
Resolución de 23 de junio de 1999, de la Dirección General
de Análisis y Programación Presupuestaria, por la que se pro-
cede al archivo de expedientes de concesión de incentivos.

D.3 30535
Lotería Primitiva.—Resolución de 16 de agosto de 1999, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público la combinación ganadora, el número
complementario y el número del reintegro de los sorteos de
la Lotería Primitiva celebrados los días 12 y 14 de agosto
de 1999 y se anuncia la fecha de celebración de los próximos
sorteos. D.4 30536

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Ayudas.—Resolución de 29 de julio de 1999, de la Secretaría
de Estado de Educación, Universidades, Investigación y
Desarrollo, de convocatoria del Programa conjunto con el Ins-
tituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos para promover
la movilidad de Investigadores. D.4 30536
Centros docentes en el extranjero. Precios públicos.—Orden
de 2 de agosto de 1999 por la que se fijan las cuotas por
servicios y actividades de carácter complementario en los cen-
tros docentes españoles en Francia, Italia, Marruecos, Por-
tugal y Colombia, durante el curso 1999/2000. D.6 30538
Orden de 2 de agosto de 1999 por la que se fijan los precios
públicos por la prestación del servicio de enseñanza en los
centros docentes españoles en Francia, Italia, Marruecos, Por-
tugal, Reino Unido y Colombia, durante el curso 1999/2000.

D.7 30539
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio.—Re-
solución de 29 de julio de 1999, de la Dirección General de
Cooperación y Comunicación Cultural, por la que se da publi-
cidad al Convenio suscrito entre el Ministerio de Educación
y Cultura y la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para
la construcción del edificio destinado a nueva sede de la
Biblioteca del Estado en Palma de Mallorca. D.8 30540
Universidad de la Iglesia de Deusto. Planes de estudios.—Re-
solución de 2 de agosto de 1999, de la Dirección General
de Enseñanza Superior e Investigación Científica, por la que
se dispone que el anexo al Real Decreto 1822/1998, de 28
de agosto, por lo que se refiere a los planes de estudios con-
ducentes a la obtención del título de Ingeniero de Teleco-
municación, de la Universidad de la Iglesia de Deusto, sea
sustituido por el contenido en el anexo a la presente Reso-
lución. D.9 30541

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolución
de 28 de julio de 1999, de la Secretaría General Técnica, por
la que se da publicidad al Convenio específico 1999 al Con-
venio de colaboración suscrito entre el Instituto de la Mujer
y el Instituto Andaluz de la Mujer sobre cooperación en pro-
gramas y actuaciones dirigidos específicamente a las mujeres.

E.5 30553
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Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Conve-
nio.—Resolución de 28 de julio de 1999, de la Secretaría Gene-
ral Técnica, por la que se da publicidad al Convenio específico
1999 al Convenio de colaboración suscrito entre el Instituto
de la Mujer y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
sobre cooperación en programas y actuaciones dirigidos espe-
cíficamente a las mujeres. E.6 30554

Comunidad Autónoma de Castilla y León. Convenio.—Re-
solución de 26 de julio de 1999, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se da publicidad al Convenio específico de
colaboración entre el Instituto de la Juventud y la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León en
materia de promoción de actuaciones que contribuyan a favo-
recer el acceso de la juventud a la vivienda. E.8 30556

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución
de 5 de agosto de 1999, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración sus-
crito entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través
del Instituto de Migracions y Servicios Sociales (IMSERSO),
y el Departamento de Bienestar Social de la Generalidad de
Cataluña. E.9 30557

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 21 de julio
de 1999, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del Acta
con la prórroga del Convenio Colectivo para 1999 y los com-
promisos que se incluyen de la empresa «Minas de Almadén
y Arrayanes, Sociedad Anónima» (MAYASA). E.10 30558

Resolución de 27 de julio de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Convenio Colectivo de la empresa «Hertz
de España, Sociedad Anónima». E.11 30559

Resolución de 27 de julio de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Convenio Colectivo de «Servimedia, Socie-
dad Anónima». F.1 30565

Resolución de 27 de julio de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Convenio Colectivo de la empresa «Aerovías
de México, Sociedad Anónima de CV» (sucursal en España
para la navegación aérea) y su personal contratado en España.

F.8 30572

Resolución de 27 de julio de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Convenio Colectivo de la empresa Instituto
Técnico de Materiales y Construcciones (INTEMAC). F.15 30579

Resolución de 27 de julio de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del acta con la revisión salarial del Convenio
Colectivo del Comité del Unicef. G.8 30588

Resolución de 2 de agosto de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del acta de conciliación de fecha 18 de noviem-
bre de 1998 en el expediente de conflicto colectivo promovido
por la Sección Sindical Estatal de Comisiones Obreras
(CC.OO.), en la empresa «Deutsche Banck, Sociedad Anónima»

G.9 30589

PÁGINA
Resolución de 2 de agosto de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación de la revisión salarial del Convenio Colectivo
para el Personal de Flota de la Empresa «Cía. Transatlántica
Española, Sociedad Anónima». G.9 30589

Resolución de 2 de agosto de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Acuerdo sobre complemento salarial corres-
pondiente a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears remi-
tido por la Comisión Paritaria del III Convenio Colectivo de
Empresas de Enseñanza Privada sostenidas total o parcial-
mente con fondos públicos. G.9 30589

Fomento del empleo agrario.—Resolución de 13 de julio de
1999, de la Dirección General del Instituto Nacional de
Empleo, por la que se dispone la publicación de la relación
de los proyectos de inversión de la Administración General
del Estado y las Comunidades Autónomas de Andalucía y
Extremadura y en las Zonas Rurales Deprimidas afectados
al Programa de Fomento de Empleo Agrario. G.10 30590

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Normalización.—Resolución 5 de julio de 1999, de la Dirección
General de Industria y Tecnología, por la que se acuerda la
publicación de la lista actualizada de normas armonizadas
en el ámbito del Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre,
de aplicación de la Directiva 89/392/CEE, sobre máquinas,
modificado por Real Decreto 56/1995, de 20 de enero. G.15 30595

Resolución de 23 de julio de 1999, de la Dirección General
de Industria y Tecnología, por la que se publica la relación
de normas UNE, aprobadas por AENOR durante el mes de
junio de 1999. H.6 30602

Resolución de 23 de julio de 1999, de la Dirección General
de Industria y Tecnología, por la que se someten a información
pública los proyectos de normas europeas que han sido tra-
mitadas como proyectos de norma UNE. H.11 30607

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Denominaciones de origen.—Orden de 30 de julio de 1999
sobre elecciones parciales a suplente de un Vocal del Subcenso
A-2 del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Cali-
ficada «Rioja». H.14 30610

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 16 de agosto de 1999,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 16 de agosto de 1999, publi-
cados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consi-
deración de cambios oficiales de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
la introducción del euro. H.16 30612

Resolución de 17 de agosto de 1999, del Banco de España,
por la que se hacen públicos los cambios del euro corres-
pondientes al día 17 de agosto de 1999, publicados por el
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cam-
bios oficiales de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36
de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la introducción
del euro. H.16 30612

Comunicación de 16 de agosto de 1999, del Banco de España,
por la que, con carácter informativo, se facilita la equivalencia
de los cambios anteriores expresados en la unidad peseta.

H.16 30612
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Comunicación de 17 de agosto de 1999, del Banco de España,
por la que, con carácter informativo, se facilita la equivalencia
de los cambios anteriores expresados en la unidad peseta.

H.16 30612

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Homologaciones.—Resolución de 14 de julio de 1999, de la
Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial del
Departamento de Industria, Comercio y Turismo, por la que
se reconoce la equivalencia del certificado de conformidad
a normas emitido por «Verband der Schadenversicherer e.
V. (VdS)», con el certificado de conformidad a normas de los
aparatos destinados a instalaciones de protección contra
incendios, de acuerdo con el Real Decreto 1942/1993, de 5
de noviembre, para los detectores de incendios fabricados
por la empresa «Effeff Fritz Fuss GmbH & Co» (Alemania),
importados a España por «Klesco, Sociedad Limitada». II.A.1 30613

Resolución de 16 de julio de 1999, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de homologación e inscripción
en el Registro del siguiente producto, fabricado por DAPSA:
Embalaje combinado 4G, marca y modelo «Dapsa», Isodelsa
200, con contraseña H-571, para el transporte de mercancías
peligrosas. II.A.2 30614

Resolución de 19 de julio de 1999, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de homologación e inscripción
en el Registro del siguiente producto fabricado por «Kadem
Montblanc, Sociedad Limitada», con contraseña H-572: Emba-
laje combinado 4G, marca y modelo «Kadem», tipo 0201 (mo-
delo americano B-1) para el transporte de mercancías peli-
grosas. II.A.3 30615

Metrología.—Resolución de 4 de mayo de 1999, de la Dirección
General de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento
de Industria, Comercio y Turismo, por la que se determinan
las marcas a utilizar en el control de metrología legal que
realice el Laboratorio General de Ensayos e Investigaciones.

II.A.5 30617

Prototipos.—Resolución de 28 de junio de 1999, de la Direc-
ción General de Consumo y Seguridad Industrial, del Depar-
tamento de Industria, Comercio y Turismo, por la que se con-
cede la aprobación CE de modelo número E-99.02.14 al ins-
trumento de pesaje de funcionamiento no automático, tipo
báscula monocélula electrónica de sobre tierra, modelo EP-35,
que no utiliza ninguna marca comercial. II.A.5 30617

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Fundaciones.—Orden de 5 de julio de 1999, de la Consejería
de Cultura, por la que se reconoce, califica y dispone la ins-
cripción en el Registro de Fundaciones Privadas de Carácter
Cultural y Artístico, Asociaciones y Entidades Análogas de
Andalucía de la Fundación Cultural Arquitectos de Granada.

II.A.5 30617

Orden de 28 de julio de 1999, de la Consejería de Educación
y Ciencia, por la que se aprueba la adaptación a la Ley 30/1994,
de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales
a la participación privada en actividades de interés general
de los Estatutos de la Fundación denominada «Torres
Gutiérrez», de Córdoba. II.A.6 30618

Orden de 28 de julio de 1999, de la Consejería de Educación
y Ciencia, por la que se declara la incompetencia del Instituto
Andaluz de Servicios Sociales como Protectorado de la Fun-
dación «Antonio Rojas Jiménez», de Maracena (Granada).

II.A.7 30619

Orden de 28 de julio de 1999, de la Consejería de Educación
y Ciencia, por la que se aprueba la extinción de la Fundación
«New English International College», de Marbella (Málaga).

II.A.8 30620
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COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Bienes de interés cultural.—Resolución de 16 de julio de 1999,
de la Dirección General de Patrimonio Artístico de la Con-
sejería de Cultura, Educación y Ciencia, por la que se acuerda
tener por incoado el expediente de delimitación del entorno
de protección y normativa de protección de la iglesia parro-
quial de San Pedro Apóstol, en Sueca (Valencia). II.A.8 30620

Resolución de 16 de julio de 1999, de la Dirección General
de Patrimonio Artístico de la Consejería de Cultura, Educa-
ción y Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado el
expediente de delimitación del entorno de protección y nor-
mativa de protección de la iglesia de la Santísima Sangre,
de Lliria (Valencia). II.A.12 30624

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Prototipos.—Resolución de 21 de junio de 1999, de la Direc-
ción General de Industria, Energía y Minas, de la Consejería
de Economía y Empleo, por la que se concede la aprobación
de modelo del sistema de medida destinado al suministro
de combustibles líquidos, marca «Wayne Dresser», modelo Ein-
beck, fabricado por la empresa «Dresser Europe, Sociedad
Anónima», en Alemania, y presentado por la empresa «Ga-
sodata España, Sociedad Limitada», con registro de control
metrológico número 16-H-005, en representación de la empre-
sa «Wayne EuropeContinental». II.A.13 30625

UNIVERSIDADES

Universidad de Extremadura. Planes de estudios.—Resolu-
ción de 20 de julio de 1999, de la Universidad de Extremadura,
por la que se hace pública la modificación, anexo 2-C, del
plan de estudios conducentes al título de Maestro, especia-
lidad de Educación Musical, en la Escuela Universitaria de
Formación del Profesorado de Educación General Básica de
Cáceres. II.A.16 30628

Resolución de 20 de julio de 1999, de la Universidad de Extre-
madura, por la que se hace pública la modificación, anexo
2-C, del plan de estudios conducentes al título de Licenciado
en Administración y Dirección de Empresas, en la Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales. II.B.10 30638

Resolución de 20 de julio de 1999, de la Universidad de Extre-
madura, por la que se hace pública la modificación, anexo
2-C, del plan de estudios conducentes al título de Licenciado
en Derecho, en la Facultad de Derecho. II.B.16 30644

Resolución de 20 de julio de 1999, de la Universidad de Extre-
madura, por la que se hace pública la modificación, anexo
2-C, del plan de estudios conducentes al título de Maestro,
especialidad de Educación Primaria, en la Facultad de Edu-
cación. II.C.4 30648

Resolución de 20 de julio de 1999, de la Universidad de Extre-
madura, por la que se hace pública la modificación, anexo
2-C, del plan de estudios conducentes al título de Maestro,
especialidad de Educación Primaria, en la Escuela Univer-
sitaria de Formación del Profesorado de Educación General
Básica de Cáceres. II.C.12 30656

Resolución de 20 de julio de 1999, de la Universidad de Extre-
madura, por la que se hace pública la modificación, anexo
2-C, del plan de estudios conducentes al título de Maestro,
especialidad de Educación Infantil, en la Facultad de Edu-
cación. II.D.6 30666

Resolución de 20 de julio de 1999, de la Universidad de Extre-
madura, por la que se hace pública la modificación, anexo
2-C, del plan de estudios conducentes al título de Maestro,
especialidad de Educación Especial, en la Facultad de Edu-
cación. II.D.14 30674
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Resolución de 20 de julio de 1999, de la Universidad de Extre-
madura, por la que se hace pública la modificación, anexo
2-C, del plan de estudios conducentes al título de Licenciado
en Psicopedagogía, en la Facultad de Educación. II.E.6 30682

Resolución de 20 de julio de 1999, de la Universidad de Extre-
madura, por la que se hace pública la modificación, anexo
2-C, del plan de estudios conducentes al título de Maestro,
especialidad de Educación Infantil, en la Escuela Universitaria
de Formación del Profesorado de Educación General Básica
de Cáceres. II.E.9 30685
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España (envío diario) . . . . . . . . . . . 43.553 261,76 6.968 41,88 50.521 303,64
Extranjero (envío quincenal) . . . 46.374 278,71 — — 46.374 278,71
* Excepto Canarias, Ceuta y Melilla.

Universidad del País Vasco. Planes de estudios.—Resolución
de 30 de julio de 1999, de la Universidad del País Vasco,
por la que se ordena la publicación de la homologación del
plan de estudios conducente a la titulación de Ingeniero en
Electrónica (de sólo segundo ciclo) a impartir en la Facultad
de Ciencias de esta Universidad. II.F.3 30695

Universidad de Málaga. Planes de estudios.—Resolución de
14 de julio de 1999, de la Universidad de Málaga, de modi-
ficación del plan de estudios, conducente a la obtención del
título de Licenciado en Química. II.F.13 30705
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V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Brigada de Infantería Mecanizada «Extrema-
dura» XI por la que se anuncia la licitación de contrato de
suministro material inventariable, tramitación ordinaria AM
17/99. III.A.7 11523
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Resolución de la Comandancia de Obras del Mando de Apoyo
Logístico Regional Pirenaico por la que se anuncia concurso
público, procedimiento abierto (tramitación urgente), para la
contratación de las obras que se citan. III.A.7 11523

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anula el concurso
público para la contratación del suministro correspondiente al
expediente número 996.513 del Mando del Apoyo Logístico
y 52/99 de esta Junta. III.A.7 11523

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Centro por la que se anuncia concurso público urgente para
adquisición de productos alimenticios, comprendida en el expe-
diente número 3C/99. III.A.7 11523

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Maestranza Aérea de Sevilla del
Ejército del Aire por la que se anuncia licitación a concurso
de las obras correspondientes al expediente 990042. III.A.8 11524

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Historia
y Cultura Militar del Ejército de Tierra por la que se anuncia
concurso abierto para la contratación de servicios del expediente
número 2C/99. III.A.8 11524

Resolución de la Mesa de Contratación del Mando de Apoyo
Logístico Regional Centro por la que se anuncia concurso públi-
co ordinario, para la contratación de los suministros compren-
didos en el expediente número 99.449. III.A.8 11524

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de Castellón por la que
se anuncia subasta de fincas rústicas y urbanas integrantes del
Patrimonio del Estado. III.A.9 11525

Resolución de la Delegación Provincial de Pontevedra, Gerencial
Territorial del Catastro de Vigo, por la que se anuncia concurso
público para la contratación de los trabajos que se citan. Expe-
diente 01.RU.99.RE.540E. III.A.9 11525

Resolución de la Delegación Provincial de Teruel, Gerencia
Territorial del Catastro, por la que se anuncia concurso público,
procedimiento abierto, para la contratación de los trabajos que
se citan, incluidos en los expedientes 01.99.RU.442,
02.99.RU.442 y 03.99.RU.442. III.A.9 11525

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid
por la que se anuncia subasta de armas. III.A.10 11526

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante
por la que se convoca la contratación del diseño, montaje, des-
montaje y transporte de los elementos del «stand» de esta Direc-
ción General, en la 38 edición del Salón Náutico Internacional
de Barcelona. III.A.10 11526

Corrección de errores de la Resolución de la Autoridad Portuaria
de la Bahía de Algeciras por la que se anuncia concurso para
la adjudicación de las obras del proyecto de atraque para cruceros
y ferries en el muelle de La Galera, segunda fase («Boletín
Oficial del Estado» número 179, de 28 de julio de 1999).

III.A.11 11527

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto núme-
ro 99/2423, para la contratación de una campaña de publicidad
para divulgar el Servicio de Gestión y Atención Telefónica al
Ciudadano (GESTE), de la Tesorería General de la Seguridad
Social para 1999, incluyendo compra de medios y diseño de
la creatividad. III.A.11 11527

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso abierto para el suministro de material promocional
de Alimentos de España, Denominaciones de Origen Protegidas,
Indicaciones Geográficas Protegidas y Agricultura Ecológica.

III.A.11 11527

PÁGINA
Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso abierto para la contratación de los servicios necesarios
para la elaboración de material divulgativo relativo a Alimentos
de España, Denominaciones de Origen Protegidas, Indicaciones
Geográficas Protegidas y Agricultura Ecológica. III.A.11 11527

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área 1 de Atención Primaria de Madrid por
la que se convoca concurso abierto de suministros. Expediente
13/99 AP1. III.A.12 11528

Resolución del Área III de Atención Especializada [(Hospital
Universitario «Príncipe de Asturias», Alcalá de Henares (Ma-
drid)], por la que se convoca concurso abierto de servicios.
Expediente HUPA 17/99. III.A.12 11528

Resolución del Complejo Hospitalario «San Millán-San Pedro»,
de Logroño, por la que se convoca concursos de suministros.

III.A.12 11528

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud en Baleares (Hospital «Son Dureta») por la que
se anuncia concurso abierto de suministros. Expediente número
C.A.6014/99. III.A.12 11528

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud en Baleares (Hospital «Son Dureta») por la que
se anuncia concurso abierto de suministros. Expediente número
C.A.6013/99. III.A.12 11528

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud en Baleares (Hospital «Son Dureta») por la que
se anuncia concurso abierto de suministros. Expediente número
C.A.6012/99. III.A.13 11529

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Salamanca por la que se anuncia concurso abierto
5/99 para el suministro de vacuna antigripal. III.A.13 11529

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de León por
la que se anuncia concurso abierto de suministros. Expediente
17/99. III.A.13 11529

Resolución del Hospital Comarcal «Sierrallana», de Torrelavega
(Cantabria), por la que se convoca subasta pública para ena-
jenación de un mamógrafo propiedad del hospital. III.A.13 11529

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por la que se convoca
concurso (procedimiento abierto) con carácter de urgencia.
Expediente 73 HMS/99. III.A.13 11529

Resolución del Hospital «Santa Bárbara», de Puertollano, por
la que se anuncia concurso 11/99 para la contratación de la
reforma de los ascensores. III.A.14 11530

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se anuncia concurso para suministro de instrumento este-
reotáxico, esterilizador, lavadora endoscopios. Expediente 50/99
HUP. III.A.14 11530

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de El Palmar (Murcia), por la que se anuncia concurso abierto
número 48/1999 para la contratación del suministro que se
cita. III.A.14 11530

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de El Palmar (Murcia), por la que se anuncia concurso abierto
número 54/1999 para la contratación del suministro que se
cita. III.A.14 11530

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de El Palmar (Murcia), por la que se anuncia concurso abierto
número 45/1999 para la contratación del suministro que se
cita. III.A.14 11530

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de El Palmar (Murcia), por la que se anuncia concurso abierto
número 43/1999 para la contratación del suministro que se
cita. III.A.15 11531

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia subasta, procedimiento abierto, para la
ejecución del proyecto 06/99 de ampliación del abastecimiento
al Alfoz sureste de Torrevieja (AC/Torrevieja). III.A.15 11531
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Dirección de Servicios Generales del Depar-
tamento de Agricultura y Pesca por la que se anuncia la con-
vocatoria de concurso público para la selección de oficinas con-
tables para la Red de Información Contable Agraria Vasca (RI-
CAV). III.A.15 11531

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de Aigües Ter Llobregat (ATLL) por la que se con-
voca concurso público para la redacción del proyecto cons-
tructivo de la Arteria Planta del Ter-Estación Distribuidora de
la Trinidad (tramos 1, 2 y 3). III.A.15 11531

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Hospital de Poniente de Almería (El Ejido) por
la que se convoca concesión del servicio de telefonía pública
en áreas comunes. Expediente CDP 1/99. III.A.15 11531

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES
BALEARS

Resolución de «ParcBIT Desenvolupament, Sociedad Anónima»
por la que se anuncia licitación para la construcción y montaje
de las pérgolas de los aparcamientos del ParcBIT. III.A.16 11532

Resolución de «ParcBIT Desenvolupament, Sociedad Anónima»
por la que se anuncia licitación para la construcción del edificio
de telecomunicaciones de ParcBIT. III.A.16 11532

PÁGINA

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Segovia por la que se anuncia
concurso público para la construcción y explotación de la ter-
minal de mercancías de Segovia. III.A.16 11532

Resolución del Cabildo Insular de Tenerife por la que se anuncia
concurso para el suministro de equipos de laboratorio y cámara
frigorífica de maduración de quesos con destino a la Quesería
de Arico. III.A.16 11532

Corrección de errores de la Resolución del Ayuntamiento de
Colmenarejo (Madrid) por la que se anuncia la contratación
de las obras de instalación del centro de transformación y de
las líneas subterráneas de alta tensión y desmontaje de líneas
aéreas de alta tensión en las calles Cañada Real, Teresa y Molino,
de Colmenarejo, por procedimiento urgente y subasta. III.B.1 11533

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de La Rioja por la que se anuncia
concurso público para la adjudicación del contrato de suministro
de tres cañones de vídeo para el Servicio Informático de la
Universidad. Expediente 99/1/3.016. III.B.1 11533

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 11534 a 11539) III.B.2 a III.B.7

C. Anuncios particulares
(Página 11540) III.B.8
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Precio IVA* Total
Pesetas Euros Pesetas Euros Pesetas Euros

Precio del ejemplar . . . . . . . . . . . . . . 115 0,69 5 0,03 120 0,72
Suscripción anual: España . . . . . 34.615 208,04 1.385 8,32 36.000 216,36

Extranjero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.000 342,58 — — 57.000 342,58
Edición en microficha (suscrip-

ción anual):
España (envío diario) . . . . . . . . . . . 43.553 261,76 6.968 41,88 50.521 303,64
Extranjero (envío quincenal) . . . 46.374 278,71 — — 46.374 278,71
* Excepto Canarias, Ceuta y Melilla.
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